
 

           
                                                           Acta 3369 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 4 de agosto de 2015, se reúne la 
Comisión  Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por el Comodoro Dr. Ricardo Gómez y 
con la presencia de los siguientes integrantes: Sra. Graciela Martínez, Sr. Juan Quiroz,               
Sr. Walter Lasserre, Sra. Sonia Baldi,  Lic. Estela Naya y Sr. Francisco Mateo. 
 Faltan con aviso: Sr. Daniel Prado y Dr. Alejandro Tapia. 
   

1) Se da lectura y se aprueba el Acta anterior. 
 

2) Altas y Bajas de socios:  Se acepta la solicitud de ingreso de Victoria Lasca, Luis 
Cuenca, Rosina Reguero, Beatriz Parada, Ma.Paz Rodríguez Odiotti, Javier Matto y 
Sylvia Arias. Asimismo se  acepta la solicitud de baja de los padrones sociales de 
Eduardo Manzor y Santiago Storace. Bajas por deuda: Stella Cean, Martín Olavarria, 
Agustín Olavarria, Gonzalo Olavarria, Valentina Olavarria, Dede Abadi, Micaela 
Fromaget y Jocelyn Recchia. 
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe nota del Sr. Daniel Prado, en la que presenta renuncia por motivos 

personales al cargo que ocupa en esta Comisión Directiva, al cual fuera electo en 

los pasados comicios por la lista 1931. Se acepta y se resuelve convocar para 

asumir el cargo al suplente que en el orden preferencial  presentado por esa lista, 

corresponde al Sr. Franco Mottillo.  

b. Se recibe nota de la socia Laura Batista, planteado una situación personal de salud 

que la ha llevado a entrenar en forma personalizada, por lo que ha llegado a un 

acuerdo con el Prof. Hoeninghaus. Se toma conocimiento, recordando que al 

profesor de turno que se encuentre en la Sala, está en condiciones de colaborar con 

los socios que requieran especial atención, sin percibir por ello remuneración extra 

alguna.  

c. Se recibe nota de Juan Marabotto, solicitando colaboración para costear los gastos 

de pasaje que le ocasionan su concurrencia a la Clínica de Entrenadores de Vela a 

realizar en la Isla de Antigüa. Se resuelve colaborar, de acuerdo al criterio general 

con U$S 300. 

d. Se recibe presupuesto por mantenimiento de jardinería, con un costo mensual de $ 

14.800 + iva. No se acepta. 

4) Atento a la renuncia del Sr. Daniel Prado, quien ocupa el cargo de Tesorero de la 

Institución, corresponde la designación de un nuevo integrante que ocupe dicho cargo. 

El Señor Comodoro propone que el mismo sea ocupado por el Sr. Walter Lasserre, quien 

ya fuera Tesorero en los períodos 2006-2008 y 2008-2010. Se aprueba por mayoría con 



los votos del Sr. Juan Quiroz, la Sra. Graciela Martínez, la Sra. Sonia Baldi y el Dr. 

Ricardo Gómez. Se abstienen: el Sr. Francisco Mateo y la Lic. Estela Naya.   

5) Se aprueba reparación del tractor Zetor 5011 por $ 8.967 iva incluído, mano de obra y 

materiales.  

6) Se recibe informe legal, acerca de la posibilidad de contratación en forma personal de 

profesores del Club, por parte de socios. Ilustra sobre los requisitos legales que deben 

revestir para ser viable, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera recaer sobre la 

Institución. Se resuelve comunicar a los profesores que queda sin efecto cualquier tipo 

de actividad tercerizada a socios del Club, llámese personal trainer u otro servicio.  

7) Se recibe Anteproyecto para la reforma del piso superior diseñado por el estudio del 

Arq. Chacón. Se considera interesante la propuesta y se resuelve que siga adelante con 

el diseño, previo presentación de honorarios por el mismo. 

8) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.640.567,30 

                                                          U$S    141.988,98 

                                                          Pesos argent. 177 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 
 
  
 


